REUNIÓN GRUPO DE PIEDRA GE-IIC
Viernes 11 de junio de 2010
Lugar: Edificio Montehermoso, sala Betolaza.
Hora de comienzo: 08'30h
Finalización: 15’00 h

8’30 h - Juan Ignacio Lasagabaster, director gerente de la Fundación Catedral Santa
María:
Bienvenida y consolidación de la vinculación entre La Fundación Catedral Santa
María y el Grupo de Piedra del GE-IIC.
Comunicaciones:
- Josep Gisbert, profesor de la Universidad de Zaragoza de Petrología, director del
equipo de investigación Arbotante y Ion Ander Somovilla, geólogo y termógrafo,
componente del grupo Arbotante:
Presentan el equipo de desalación que han desarrollado con cierta explicación
teórica y demostración práctica (mediante vídeo).
-

Javier Chillida, restaurador:
Eliminación de lechadas de cemento.

-

Javier Alonso, profesor titular de la Universidad de Oviedo, departamento de
Geología, Petrología y Geoquímica, componente del Grupo Alteración y Conservación
de materiales Pétreos cuya directora es Rosa Esbert:
Terminología de las fromas de alteración del material pétreo.

-

Dolores Sanz, restauradora, socia de la empresa de restauración PETRA:
Revisión del empleo de consoldantes en piedra y la importancia de la colocación de
morteros.

-

Concha Cirujano, restauradora, IPHE:
Algunas reflexiones sobre el pórtico de la Gloria, de Santiago de Compostela.

-

Diana Pardo, restauradora, Servicio de Restauraciones de la D.F.A.:
Terminología, pintura mural.

-

Isabel Ortiz de Errazti, restauradora, Servicio de Restauraciones de la D.F.A.:
Presentación del blog La pulga de piedra

DEBATE
Por la tarde, a las 17'00h, proyección de luces en el pórtico que el año pasado no pudo
ser con sonido.

CONCLUSIONES GENERALES
COMUNICACIONES Y DEBATE:
- Las comunicaciones se comieron el tiempo que teníamos para el debate. Nos pareció
a todos que sería mejor que las comunicaciones fueran cortas y planteasen
estrictamente problemas o reflexiones que nos surgen durante nuestro trabajo y dar
más espacio al debate y a hablar sobre el funcionamiento del grupo.
-

El tiempo se nos quedó corto y ha habido gente que ha hecho un viaje muy largo para
que haya únicamente una mañana de trabajo. Así que se ha pensado que la próxima
reunión podría ocuparnos el jueves por la tarde y el viernes por la mañana. El jueves
por la tarde reunión de los diferentes grupos de trabajo y el viernes por la mañana
exposiciones y debate.

DOCUMENTOS:
- Colgaremos en el blog los documentos nuevos que hayan salido de la reunión: lista
completa de componentes del grupo, los asistentes a la última reunión, algunos
documentos que han surgido de las comunicaciones y se cuelgan para su empleo y
debate.
- También publicaciones que se consideren de interés para el grupo.

REUNIONES:
- Se consensuó que podrían hacerse reuniones semestrales, una volante y otra en
nuestra sede, la Fundación Catedral Santa María en Vitoria-Gasteiz. Estaría bien que
pudiéramos añadir una visita a una obra en cada una de las reuniones del grupo.
-

A propuesta de Xabier Mas Barberá, profesor de la Universidad de Valencia, la
próxima reunión volante del Grupo de Piedra del GE-IIC será en Valencia, a finales del
mes de Enero de 2011. Las fechas están aún sin confirmar.

WEB GE-IIC Y WEB FUNDACIÓN CATEDRAL SANTA MARÍA:
- Se habló de colgar el acta de cada reunión que se celebre, en estas páginas.
BLOG:
Nombre propuesto: La pulga de piedra
http://lapulgadepiedra.wordpress.com

Asistentes (en verde) :
APELLIDOS

NOMBRE

INSTITUCION / EMPRESA

CORREO ELECTRÓNICO

Alonso
Álvarez

Javier
Arancha

Universidad Oviedo

jalonso@geol.uniovi.es
arancha7av@hotmail.com

Álvarez Areces

Enrique

IGME

e.alvarez@igme.es

Ancho
Villanueva
Avecilla Palau

Alicia

Diputación Navarra

aanchovi@cfnavarra.es

Bell

Oskar

Fundación Catedral Santa María oskar@catedralvitoria.com

Cirujano

Concha

IPCE

Crespo

Marta

Chillida

Javier

de Peña
Villarroya
Durán
Domínguez
Esbert

Carmen

carmendpv@yahoo.es

Guadalupe

afoto@unex.es

Rosa

Universidad Oviedo

resbert@geol.uniovi.es

Escudero
Remirez
García Pérez

Cristina

Centro Simancas

escremcr@jcyl.es

Angel Luis

ARTYCO

artycorestaura@gmail.com

Nuria

avecillapn@diba.cat

concha.cirujano@mcu.es
martafcrespo@hotmail.com

JCH

jchillida@telefonica.net

TELÉFONO
TRABAJO

DIRECCIÓN TRABAJO

Gisbert

Joseph

Universidad Zaragoza Arbotante

gisbert@unizar.es

Guillamet

Eudald

Jiménez
Martínez
Kovacs
Laborde

Ramón

IGME

r.jimenez@igme.es

Timea
Ana

Universidad Oviedo
GE-IIC

timea@geol.uniovi.es
ana.laborde@telefonica.net

eguillamet@yahoo.es

Leal-Pérez Chao Joaquina

jlp-ch@terra.es

Mas Barberá

Xavier

Menduiña
Fernández
Ordaz
Pardo San Gil

Juan

Universidad Politécnica de
Valencia
IGME

jamasbar@upvnet.upv.es

Jorge
Diana

Universidad Oviedo
jordaz@geol.uniovi.es
Servicio de Restauraciones D.F.A. dpardosangil@alava.net

Pasies

Trinidad

trini.pasies@dival.es

Perez Zardoya

Amaia

amaiki23@yahoo.es

Prior

Azucena

ARTYCO

artycorestaura@gmail.com

Rojo Álvarez

Araceli

GEA

correo@geaasesoriageologica.com

Sagasti Calle

Blanca

SAGARTE

blancasagasti@sagarte.es

Sanz

Dolores

PETRA

mariadolores.sanz@gmail.com

Somovilla

Ion Ander

Universidad Zaragoza Arbotante

nuevadentro8@hotmail.com

Suarez Saro

Luis

Sierra Sainz
Valdeón

Noelia
Luis

Vázquez

Patricia

j.menduina@igme.es

lsaro@telecable.es
GEA

noelia_ssgm@yahoo.es
correo@geaasesoriageologica.com
pvazquez@geol.uniovi.es

Además:
Carmen Martin Martin (Taller CM), Cristina Gaisán (Tratteggio), Mamen Fernández Flórez
(Aparejadora especializada en restauración de Patrimonio), Txema Villanueva (arquitecto
del Servicio de Patrimonio Histórico Arquitectónico de la D.F.A.), Isabel Ortiz de Errazti,
Emilio Ruiz de Arcaute y José Cortés (los tres, restauradores del Servicio de
Restauraciones de la D.F.A.).

